
«Mi grandeza no reside en no haber caído 
nunca, sino en haberme levantado siempre.»

Napoleón

Conquistar el mundo quizá sea más fácil que 
conquistar la posteridad. Napoleón, que acarició 
lo primero, ha conseguido sobradamente lo 
segundo. Seductor como un encantador de 
serpientes, cruel tirano y, a la vez, heraldo 
del mensaje liberador de la Revolución 
francesa, genio militar y visionario, su fi gura 
ha fascinado a partidarios y detractores por 
igual. Empezando por sus contemporáneos, 
como Balzac, quien realizó esta concisa 
y meticulosa antología de sus máximas y 
pensamientos sin eludir las aristas más afi ladas 
del pequeño cabo que llegó a emperador. 
Balzac y Napoleón: dos genios cuya sombra 
se proyecta agigantada sobre nuestra 
contemporaneidad. 

Esta edición, con presentación del propio 
Balzac, va acompañada de apéndices que 
rastrean las huellas del legado napoleónico.
La sabiduría de Napoleón en un único libro.

Corso de nacimiento y,
se dice, de corazón, francés 
de adopción y convicción, 
y europeísta avant la lettre. 
Vivió, de lejos, la Revolución 
francesa, atravesó las dos 
primeras décadas del siglo XIX

como un huracán desatado 
que lo trastocó todo y dejó 
una impronta cultural y 
política que todavía acota
el terreno en el que se dirime 
la suerte del mundo actual. 
Una fi gura histórica que bien 
podría haber salido de las 
páginas de La comedia 
humana.
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41

EL REPUBLICANO Y EL CIUDADANO

1

En Europa hay sólo dos clases: la que quiere privile-
gios y la que los rechaza.

2

Si la obediencia nace del instinto de las masas, la 
rebelión es el resultado de su reflexión.

3

La revolución es una opinión que ha descubierto 
las bayonetas.

4

La revolución es un círculo vicioso: parte del exceso 
para volver a él.

5

Los jóvenes llevan a cabo las revoluciones prepara-
das por los viejos.
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– MÁXIMAS Y PENSAMIENTOS –

6

Jesucristo es el mayor republicano.

7

En la revolución se olvida todo.

8

Pitt fue el banquero de la guerra civil francesa y de 
la revolución.

9

Las leyes de la mayoría de los países están hechas 
para oprimir al desgraciado y proteger al poderoso.

10

Robespierre fue en muchos sentidos una persona 
honrada.

11

Es raro que una gran asamblea razone; se apasiona 
demasiado pronto.

12

Los clubes no soportan jefes duraderos; necesitan 
uno para cada pasión.

13

Los crímenes colectivos no comprometen a nadie.

14

Toda asamblea tiende a convertir al soberano en un 
fantasma, y al pueblo en un esclavo.
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43

– EL REPUBLICANO Y EL CIUDADANO –

15

Las grandes asambleas se reducen a camarillas y las 
camarillas, a una persona.

16

El pueblo es capaz de juzgar cuando no escucha a 
quienes declaman: los abogados nunca salvarán 
nada y siempre echarán todo a perder.

17

Si Luis XVI hubiese comparecido ante un tri bunal 
contrarrevolucionario, habría sido condenado.

18

Cuando Luis XVI fue llevado a juicio, debería ha-
berse limitado a decir que su persona era sagrada 
según las leyes, y haberse mantenido en ello. No le 
habría salvado la vida, pero habría muerto como rey.

19

Carlos I pereció por haber resistido; Luis XVI, por 
no resistir. Ni uno ni otro comprendieron la fuerza 
de la inercia, que es el secreto de los grandes reina-
dos.

20

Un príncipe acusado por sus súbditos no tiene por 
qué justificarse.

21

Quienes se vengan por cuestión de principios son 
feroces e implacables.
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– MÁXIMAS Y PENSAMIENTOS –

22

Todos los partidos son jacobinos.

23

Los revolucionarios del gorro frigio fueron más le-
jos que la monarquía en el ejercicio del poder abso-
luto.

24

Sin justicia sólo hay opresores y víctimas, y durante 
las revoluciones nunca puede haber justicia.

25

Hoy la gente se pervierte incluso ejerciendo la opre-
sión.

26

Durante la Revolución, los franceses nunca dejaron 
de tener un rey.

27

Robespierre es un proceso sentenciado sin vista 
previa.

28

En el momento de la Revolución, todo se presentó 
a concurso entre treinta millones de personas.

29

Las guerras de la Revolución ennoblecieron a toda 
la nación francesa.
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– EL REPUBLICANO Y EL CIUDADANO –

30

En las revoluciones sólo hay dos tipos de gente: la 
que las hace y la que se beneficia de ellas.

31

La virtud primera es la entrega a la patria.

32

La aristocracia latifundista sólo fue buena y posible 
en el sistema feudal.

33

La aristocracia se halla en el Antiguo Testamento; la 
democracia, en el Nuevo.

34

El código que rige la salud de las naciones no es el 
de los particulares.

35

Los sentimientos son, en su mayoría, tradiciones.

36

La nobleza hereditaria impide la emulación entre 
nobles y burgueses.

37

La persona menos libre es la que se adhiere a un 
partido.

38

Recurrir a los extranjeros es un acto criminal.
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– MÁXIMAS Y PENSAMIENTOS –

39

Un partido que sólo se sostiene apoyándose en las 
bayonetas extranjeras es un partido vencido.

40

En Francia, la libertad está en la Constitución y la 
esclavitud, en la ley.

41

Nunca habrá revolución social sin terror.

42

No hay pasión más fuerte que la ambición de domi-
nar los espíritus.

43

Cada hora perdida en la juventud es una posibili-
dad de desgracia en el futuro.

44

Una gran reputación es un gran ruido: cuanto más 
suena, más se extiende. Todo cae: las leyes, las na-
ciones, los monumentos, pero el ruido permanece.

45

Quien practica la virtud con la sola esperanza de 
adquirir una gran fama se halla muy cerca del vicio.

46

El ser humano sólo deja huella en la vida dominan-
do su carácter o adquiriéndolo.
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– EL REPUBLICANO Y EL CIUDADANO –

47

Todos los métodos han de caracterizarse por ayu-
dar a la concepción, facilitar el recuerdo y dar más 
poder al pensamiento.

48

La desgracia es la comadrona del genio.

49

Las almas fuertes rechazan la voluptuosidad como 
los navegantes evitan los escollos.

50

El hombre superior es impasible; no importa que le 
alaben o critiquen: él nunca se detiene.

51

No hay fuerza sin maña.

52

En Francia sólo se admira lo imposible.

53

Es más seguro ocupar a los hombres en los asuntos 
absurdos que en las ideas justas.

54

Sólo creemos lo que nos agrada creer.

55

En un ámbito reducido, los grandes hombres son 
un batiburrillo.
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– MÁXIMAS Y PENSAMIENTOS –

56

Para que nos crean, debemos hacer increíble la ver-
dad.

57

La mujer hermosa deleita la vista; la mujer buena, 
el corazón. La primera es una joya; la segunda, un 
tesoro.

58

La nobleza habría subsistido si se hubiese interesa-
do más por las ramas que por las raíces.

59

La mayoría de quienes no desean ser oprimidos 
quiere oprimir.

60

En ciencia está por descubrir el mundo de los deta-
lles.

61

¡Cuántos hombres sólo son culpables por su debili-
dad para con sus mujeres!

62

En los asuntos públicos están de sobra las pasiones 
y los prejuicios; el único requisito es el bien común.

63

Un hombre sin valentía ni arrojo es una simple 
cosa.
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– EL REPUBLICANO Y EL CIUDADANO –

64

El hábito de las acciones más violentas recurre me-
nos al corazón que a las abstracciones: vale más un 
militar que un abogado.

65

Noventa y cinco de cada cien favoritos de los reyes 
acabaron en la horca.

66

El amor es una necedad cometida por dos personas.

67

La nobleza habría pervivido si hubiese sabido adue-
ñarse de la escribanía.

68

La temeridad triunfa tantas veces como fracasa; en 
la vida hay, según ella, igualdad de oportunidades.

69

Europa es una topera. Los grandes imperios sólo se 
han dado en Oriente, donde viven seiscientos mi-
llones de personas.

70

La superioridad de Mahoma consiste en haber fun-
dado una religión que prescinde del infierno.

71

En Egipto, cuando la administración es buena, el 
Nilo se impone al desierto; cuando es mala, el de-
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– MÁXIMAS Y PENSAMIENTOS –

sier to se impone al Nilo. El genio del bien y el del 
mal están siempre presentes en aquel país; todo 
Egipto consiste en eso.

72

El desierto es un océano inmóvil.

73

Si hubiese tomado San Juan de Acre, habría provo-
cado una revolución en Oriente.

74

Se puede matar a los turcos, pero no vencerlos.

75

Sólo hay dos países: Oriente y Occidente; y dos pue-
blos: los orientales y los occidentales.

76

Soy de los que creen que las penas del otro mundo 
han sido imaginadas únicamente como comple-
mento a los insuficientes encantos que, según se 
nos cuenta, existen allí.

77

Las personas que han cambiado el mundo no lo 
han hecho nunca dirigiéndose a los jefes sino agi-
tando a las masas. El primer medio equivale a intri-
gar y sólo produce resultados accesorios. El segun-
do constituye la marca del genio y altera la faz del 
mundo.
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– EL REPUBLICANO Y EL CIUDADANO –

78

Sólo hay dos palancas para mover a la gente: el mie-
do y el interés. Cualquier revolución importante 
debe recurrir al miedo; poner en juego los intereses 
no conduce a grandes resultados.

(Este pensamiento es, en cierto modo,  
la demostración del número 41)

79

La frontera del gobierno democrático es la anar-
quía; la del gobierno monárquico, el despotismo. 
La anarquía es impotente; el despotismo puede rea-
lizar grandes cosas.

80

Con monarquías viejas no se construyen buenas re-
públicas.

81

Hay tantas leyes que nadie está exento de que le 
ahorquen.

82

Los partidos se debilitan por su miedo a las perso-
nas capaces.

83

Aunque los agresores estén equivocados allá en lo 
alto, tienen razón en este mundo.

84

Sólo está bien hecho lo que hace uno mismo.
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– MÁXIMAS Y PENSAMIENTOS –

85

En Francia, la salvación de todos se encuentra en la 
eliminación de los partidos.

86

Discutir en situaciones de peligro es echarse una 
carga al cuello.

87

Hay que salvar a los pueblos a su pesar.

88

El hombre superior no marcha por caminos ajenos.

89

En el peligro sacamos lo mejor de nosotros mismos.

90

El único medio de fundamentar algo ha sido el sable.

91

Nunca ascendemos tan alto como cuando ignora-
mos adónde vamos.

92

Decir de dónde vengo, quién soy o adónde voy es 
superior a mis ideas; y sin embargo, todo eso existe.

93

La única manera de conducir al pueblo es mostrarle 
un futuro; los jefes son mercaderes de esperanzas.
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– EL REPUBLICANO Y EL CIUDADANO –

94

El éxito es el mayor orador del mundo.

95

La necesidad sólo se puede vencer mediante un po-
der absoluto.

96

Seré el Bruto de los reyes y el César de la república.

97

Quien salva a su patria no viola ley alguna.

98

Una revolución está hecha cuando, para concluirla, 
basta con deshacerse de una sola per sona.

99

Nada funciona en un sistema político en el que no 
hay acuerdo entre las palabras y las cosas.

100

El éxito es lo que hace grande a un hombre.
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